Sabiduría trágica
(del libro Piel Desnuda)
Había en un lugar remoto del mapa terrestre, un rey que era
bondadoso y todopoderoso y por eso, cuando caminaba entre
sus súbditos, estos le decían:”Salve señor, bondadoso y
todopoderoso”.
Una vez, de visita, el rey llegó a una comarca donde vio tanta
pobreza que esa noche no pudo dormir pensando qué podría
hacer para acabar con ella, siendo como era él, sabio,
bondadoso y todo poderoso. Pero no encontró respuesta.
Entonces regresó a la capital de su reino y en su palacio
siguió reflexionando sobre el asunto.
Al fin una noche, como a la una de la mañana, después de
desvelarse mucho, creyó haber encontrado la solución: él,
que era sabio, bondadoso y
Edicto

Real

suprimiendo

la

todopoderoso, publicaría un
pobreza

en

la

comarca

y…¡arreglado el problema!
Y así fue. Publicaron el Edicto y el rey descansó tranquilo.

Entonces, los ministros que conocían al rey y sabían que era
sabio, bondadoso y todopoderoso, y que no toleraba ser
contrariado, sin que él se diera cuenta, llevaron a los
soldados y a los policías reales a la comarca, buscaron a
todos los pobres, los agarraron y los mataron…
Tiempo después, el rey decidió hacer una visita a todo el
reino y comenzó por la citada comarca. Y la recorrió toda
cuidadosamente. Y vio que la pobreza había desaparecido y
que sus habitantes que, a decir verdad, no eran muchos
ahora, gozaban de bienestar. Y sonrió con la satisfacción de
haber resuelto el problema por ser él sabio, bondadoso y
todopoderoso.
Pero en la misma comarca, y en todas las restantes que
recorrió, sus súbditos le dieron quejas: le dijeron que había
una epidemia de corrupción en todo el reino y que solo él,
que era sabio, bondadoso y todopoderoso, podría acabarla.
El rey regresó a la capital de su reino y en su palacio
comenzó a reflexionar sobre qué podría hacer para remediar
el nuevo problema. No le llevó mucho tiempo encontrar la

respuesta pues recordó cómo había solucionado el problema
de la pobreza.
Así que reunió al Consejo Real que estaba formado por sus
ministros y consejeros, y les anunció que él que era sabio,
bondadoso y todopoderoso, acabaría con el mal, porque al
día siguiente, publicaría un Edicto Real, suprimiendo la
corrupción.
Esa noche, los ministros y consejeros, mataron al rey…

